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M U N I C I P I O D E J U Á R E Z 2021 - 2024 

Datos Personales 

Nombre Socorro Yesenia Anaya Retana 
Cargo a desempeñar Directora de Ecología 

 Dirección de trabajo Av. Francisco Villa 950 Nte. Col. Centro 

 Teléfono 656 737 0000 ext. 70500 

 Correo electrónico ec.directora@juarez.gob.mx 

Nivel de estudios  Licenciatura en Derecho 
 

 

Habilidades/Capacidades. 
 

 Actitud de servicio 

 Habilidad para comunicarse 

 Manejo de paquete computacionales  

 Habilidad de manejo de personal 

 Habilidad de adaptación laboral 

 Postura de compromiso, lealtad y disciplina 

 Amplia experiencia en atención y prospecto de clientes. 

 Aprendizaje rápido en nuevas áreas, métodos y técnicas de trabajo 

 

 

Experiencia relacionada con el cargo actual 
Empresa Cargo y función 

2006-2008. Abogado. H. Ayuntamiento 

del Municipio de Juárez. 

 

2004-2006. Jefe de Departamento. 

Dirección de Ecología. Municipio de 

Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997-1998. Abogado. H. Ayuntamiento 

del Municipio de Juárez. 

 

1995-1997. Abogado. H. Ayuntamiento 

del Municipio de Juárez  

Abogada adscrita a la Secretaría del H. Ayuntamiento del Municipio de Juárez, 

desempeñando el puesto de abogado supervisor y auxiliar del director jurídico. 

 

Jefe de Departamento Jurídico de la Dirección General de Ecología y Protección Civil 

del Municipio de Juárez, entre las funciones desempeñadas: revisión y supervisión de 

permisos de factibilidad ambiental y de órdenes de visitas de inspección, inicio y 

seguimiento a procedimientos administrativos hasta su resolución, defensa en los 

juicios de amparos promovidos por particulares, emisión de órdenes de clausura por 

violaciones a la normatividad en materia ambiental, dando cabal cumplimiento a lo 

dispuesto por la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente para el 

Estado de Chihuahua y su Reglamento, revisión de dictámenes en materia de 

Protección Civil y planes de contingencia, supervisión y revisión de órdenes de 

clausura y/o demolición en coordinación con la Dirección de Desarrollo Urbano y 

Obras Públicas, así como la elaboración de contratos y resoluciones administrativas. 

 

Abogada adscrita a la oficina de Oficialía Jurídica del Municipio de Juárez. 

 

 

Abogada adscrita al área de Barandilla del Municipio de Juárez. 

 

 

 

 

 

 

 

 


